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Lee con atención 
Cuento: EL TIMBRE PARA LOS LADRONES 

El señor Guglielmo vive en el bosque y tiene mucho miedo a los ladrones. El señor 

Guglielmo no es rico, pero ¿cómo van a saberlo los ladrones? Después de pensar un poco, 

el señor Guglielmo ha decidido escribir el siguiente cartel y colocarlo sobre la puerta: “se 

ruega a los ladrones que llamen al timbre. Se les dejará entrar libremente y podrán ver con 

sus propios ojos que aquí no hay nada que robar. Si es de noche, insistan, porque tengo el 

sueño muy pesado. Firmado: el señor Guglielmo”. Una noche suena el timbre. El señor 

Guglielmo corre a ver quién es. - ¡Somos los ladrones! – oye gritar. - ¡Voy ahora mismo! – 

dice el señor Guglielmo. Corre a abrir la puerta, los ladrones entran con la barba postiza y 

con antifaz. El señor Guglielmo les enseña toda la casa y los ladrones pueden ver que 

realmente no hay nada que robar, ni siquiera una joyita del tamaño de un grano de arroz. 

Refunfuñan un poco y después se marchan. “¡Bendito sea el cartel!” piensa el señor 

Guglielmo. Ahora los ladrones van a verlo a menudo. Los hay de todas clases: altos y 

bajos, gordos y flacos. Cuando ve que los ladrones son pobres, el señor Guglielmo les 

regala algo: un trozo de jabón, una hoja de afeitar, un poco de pan y queso. Los ladrones 

siempre se muestran amables con él y, antes de marcharse, le hacen una reverencia. 

Gianni Rodari. Cuentos largos como una sonrisa. Barcelona: La Galera. 1988 

Lectura 2:  LA GRATITUD tiene sentido cuando experimentamos reconocimiento y 

aprecio por alguien que nos ha prestado ayuda. Pero, además, la gratitud se puede expresar 

por la infinidad de beneficios que recibimos a diario y a los que generalmente no les damos 

la importancia: el agua, el sol, el alimento, la amistad, la solidaridad.  

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR. 

1. Los personajes de la historia son:  _________________________________________ 

2. Subraya con un color las características que describen mejor al señor Guglielmo 

Temeroso –    Irritable –     Generoso –    Amigable -   Agresivo 
3. Los hechos de la historia anterior suceden en: _______________________________ 

4. ¿Qué tenían en la cara los ladrones: _______________________________________ 

5. ¿Por qué el señor Guglielmo decide poner un cartel sobre la puerta de su casa? 

6.  La lectura Gratitud y el cuento Timbre para los ladrones comparten información 

acerca de: ________________________________________________________________ 

7. Escribe el mensaje de la lectura Timbre para los ladrones. (En el mensaje debes 

expresar aquello que aprendiste de la lectura). 

8.  Menciona dos situaciones que evidencien el valor de la gratitud en tu colegio. 

9. Elabora un afiche donde invites a tus compañeros de aula a practicar el valor de la 

gratitud. (imagen o dibujo, mensaje, letra grande y clara, decorar afiche) 

10. Piensa y describe un titulo diferente para el cuento. 
Formando lectores 3 Bogotá, editorial libros y libros. Bogotá. D.C.  2010 


